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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Carretera Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0382 
DE-075 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos del Fondo Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 343,983.4   
Muestra Auditada 312,347.6   
Representatividad de la Muestra 90.8%   

De los dos contratos de obras públicas y dos de servicios relacionados con las mismas, 
vigentes en el ejercicio de 2013, en la Carretera Estación Don-Nogales, en el estado de 
Sonora, se revisó una muestra de 62 conceptos por 312,347.6 miles de pesos, que 
representó el 90.8% del universo seleccionado por un total de 343,983.4 miles de pesos, 
que comprendió la ejecución y supervisión de las obras, por ser representativos de los 
montos ejercidos y por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en documentos como 
en campo. 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato   
Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado revisión (%) 
2-Z-CE-A-558-W-0-2 65 12 276,626.4 258,975.6 93.6 

1-Z-CE-A-622-W-0-1 76 17 60,055.8 47,403.9 78.9 

2-Z-CE-A-574-Y-0-2 22 16 3,896.7 3,378.3 87.6 

2-Z-CE-A-501-Y-0-2 25 17 3,404.5 2,589.8 76.1 

TOTAL 188 62 343,983.4 312,347.6 90.8 

FUENTE:  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sonora, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

La Carretera Estación Don-Nogales, en el estado de Sonora, comprendió la modernización y 
ampliación de la carretera existente de 9.0 a 10.5 m de ancho de corona, para alojar dos 
carriles de circulación de 3.5 m cada uno con acotamiento lateral interior de 1.0 m y exterior 
de 2.5 m, ejecutándose trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, 
estructuras, obras complementarias y señalamiento en una longitud de 78.8 km, en los 
subtramos comprendidos del km 161+000 al km 219+900 del cuerpo A y del  km 200+000 al 
km 219+900 de los cuerpos A y B, entre los municipios de Navojoa y Ciudad Obregón, de la 
carretera federal núm. 15 México-Nogales, en el estado de Sonora. 

A continuación se detallan el objeto, importe y periodo de ejecución de los trabajos 
realizados al amparo de los cuatro contratos en los cuales se revisaron recursos por 
312,347.6 miles de pesos en el ejercicio 2013. 

 

 

  

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales)  

Número de 
Contrato  

Importe Periodo de 
Ejecución Objeto Ejercido  Revisado 

2-Z-CE-A-558-W-0-2 276,626.
4 

258,975.6 Del 8-08-2012 
al 4-02-2014 
(546 d.n.) 

Modernización y ampliación de la carretera 
federal núm. 15 Estación Don-Nogales, tramo 
Navojoa-Cd. Obregón del km 161+000 al km 
200+000, cuerpo  derecho, en el estado de 
Sonora. 
 

1-Z-CE-A-622-W-0-1 60,055.8 47,403.9 Del 31-08-2011 
al 14-10- 2013 
(776 d.n.) 

Modernización y ampliación de la carretera 
federal núm. 15 Estación Don-Nogales, tramo 
Navojoa-Cd.  Obregón del km 200+000 al km 
219+900, cuerpos  derecho e izquierdo, en el 
estado de Sonora. 
 

2-Z-CE-A-574-Y-0-2 3,896.7 3,778.3 Del 29-08-2012 
al 24-02-2014 
(545 d.n.) 

Supervisión de los trabajos de modernización y 
ampliación de la carretera federal núm. 15 
Estación Don-Nogales, tramo Navojoa-Cd. 
Obregón, del km 161+000 al km 200+000, cuerpo 
derecho, en el estado de Sonora. 
 

2-Z-CE-A-501-Y-0-2 3,404.5 2,589.8 Del 24-01-2012 
al 9-03-2014 
(776 d.n.) 

Seguimiento y control para los trabajos de 
modernización y ampliación de la carretera 
federal núm. 15 Estación Don-Nogales, tramo 
Navojoa-Cd. Obregón del km 200+000 al km 
219+900, cuerpos derecho e izquierdo, en el 
estado de Sonora. 
 

TOTAL 343,983.
4 

312,347.6   

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sonora, tabla elaborada con base en los expedientes de 
los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Resultados 

1. Con la revisión de los cuatro contratos se comprobó que, en términos 
generales, las obras y servicios se presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron 
conforme a la normativa aplicable; que los conceptos no previstos y sus precios unitarios 
extraordinarios se aplicaron correctamente, que el tipo y calidad de los materiales utilizados 
cumplieron con las especificaciones generales de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y particulares de los contratos, toda vez que se realizaron las pruebas de 
control de calidad de compactación, tensión en el acero de refuerzo y compresión en 
cilindros de concreto, en las cuales se obtuvieron resultados satisfactorios; que se aplicaron 
correctamente tanto el Impuesto al Valor Agregado como la retención por concepto del 
derecho de inspección y vigilancia de la Secretaría de la Función Pública en cada estimación, 
que los ajustes de costos se aplicaron correctamente y que los trabajos se realizaron 
conforme a la secuencia y tiempo previstos en los programas pactados en los contratos 
durante el ejercicio 2013, que en el contrato núm. 1-Z-CE-A-622-W-0-1 se formalizó un 
convenio modificatorio de reducción al monto, el cual contó con el dictamen técnico y los 
soportes documentales justificativos y comprobatorios de su procedencia; que los contratos 
núms. 2-Z-CE-A-558-W-0-2, 2-Z-CE-A-574-Y-0-2 y 2-Z-CE-A-501-Y-0-2 se encuentran en 
proceso de ejecución y los trabajos del contrato núm. 1-Z-CE-A-622-W-0-1 fueron 
concluidos y se encuentran en operación. 

2. Se observó que en el contrato de obra pública núm. 1-Z-CE-A-622-W-0-1, el Centro 
SCT Sonora, por conducto de la residencia de obra y la supervisión externa, formalizó con el 
contratista el acta de entrega-recepción de los trabajos; sin embargo, a la fecha de la 
revisión (agosto de 2014), no había elaborado el finiquito de los trabajos. Lo anterior denota 
falta de supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos por parte de la residencia 
de obra del Centro SCT Sonora y de la supervisión externa. 

13-0-09100-04-0382-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la residencia de 
obra del Centro SCT Sonora y las supervisoras externas que contrate, implemente las 
medidas de control pertinentes con objeto de que en lo sucesivo se elaboren los finiquitos 
de los trabajos terminados dentro de los tiempos establecidos en los contratos. 

3. De la revisión al contrato de obra pública núm. 1-Z-CE-A-622-W-0-1, se observó que 
el Centro SCT Sonora efectuó un pago improcedente por 78.6 miles de pesos, en el concepto 
“Carpeta de concreto asfáltico, compactada al 95%, P.U.O.T.” debido a diferencias entre los 
volúmenes de obra pagados y los ejecutados. Lo anterior denota falta de supervisión, 
vigilancia, control y revisión de los trabajos a cargo de la residencia de obra del Centro SCT 
Sonora y la supervisión externa. 

Mediante el oficio núm. CSCT-725-66-427/14 del 17 de septiembre de 2014, y como 
resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Subdirector 
de Obras del Centro SCT Sonora, informó que efectuó una revisión a los volúmenes de obra 
ejecutados en el concepto “Carpeta de concreto asfáltico, compactada al 95%, P.U.O.T.”; en 
la que determinó duplicidad de pago en el volumen colocado en el carril lateral del acceso 
denominado Cerro de la Virgen y omisión de pago en el volumen ejecutado en el carril 
lateral del retorno Yucurimbampo; por lo que al realizar los ajustes correspondientes aplicó 
en la estimación de finiquito una deductiva al contratista por 11.7 miles de pesos. 
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Después de revisar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó 
correcta la deductiva por 11.7 miles de pesos, toda vez que se constató que en la estimación 
de finiquito el Centro SCT Sonora realizó los ajustes de los volúmenes realmente ejecutados 
en el concepto “Carpeta de concreto asfáltico, compactada al 95%, P.U.O.T.”; sin embargo, 
persiste la observación en el aspecto preventivo, ya que la entidad fiscalizada no informó 
sobre las acciones que llevará a cabo en lo subsecuente para evitar este tipo de 
irregularidades. 

13-0-09100-04-0382-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la residencia de 
obra del centro SCT Sonora y las supervisoras externas que contrate, se asegure de verificar 
que los volúmenes de obra pagados correspondan con los ejecutados.  

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 11.7 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos del 
Fondo Nacional de Infraestructura canalizados al proyecto Carretera Estación Don-Nogales, 
en el estado de Sonora, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, 
licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales el Centro SCT Sonora de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa 
aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Sonora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 64, párrafo 
segundo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI, IX y XIII; 115, fracción V, X, XI y XVIII y 168, párrafo primero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Clausula 
octava, párrafo quinto del contrato núm. 1-Z-CE-A-622-W-0-1. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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